
Resumen  

El presente escrito presenta HGC (Head Gesture Control), una interfaz natural alternativa a 

los periféricos de control tradicionales para navegar en espacios virtuales detectando  

movimientos que el usuario realiza con su cabeza.  

La motivación para crear HGC es brindar una nueva forma de control en la 

navegación que permita mejorar la experiencia del usuario al interactuar con un sistema, ser 

utilizado en equipos de cómputo que no son de nueva generación y demostrar que se pueden 

implementar interfaces naturales sin necesidad de dispositivos complejos y costosos. 

 HGC está compuesto de 5 módulos: (1) obtención del video de una cámara web que 

será analizado en busca de usuarios, (2) detección facial en tiempo real por medio de 

funciones de la librería OpenCV que contiene implementaciones del algoritmo Viola-Jones, 

(3) calibración que se ajusta a cada usuario de manera automática, (4) definición de umbrales 

de movimiento que permiten detectar cuándo el usuario realizó un movimiento con su cabeza 

y hacia dónde lo hizo y (5) control de la navegación asociando la dirección del movimiento 

a las coordenadas de la pantalla.  

Para determinar el funcionamiento y aceptación que HGC puede tener en los usuarios, 

se realizaron estudios de experiencia de usuario y de usabilidad en las que personas de manera 

voluntaria cumplieron una serie de tareas diseñadas para poner a prueba el desempeño de 

HGC. 

Se obtuvo retroalimentación acerca de la experiencia con la navegación y la sensación 

de control natural. Los resultados cualitativos obtenidos de las pruebas de usabilidad 

muestran una gran aceptación entre los usuarios. Estos resultados junto con comentarios y 



reacciones de los voluntarios hacen posible que HGC cumpla con las características 

principales para ser considerada una interfaz natural de usuario: 

 Hacer sentir al usuario que lo que está usando es una extensión de su cuerpo. 

 Omitir capacitación en el uso de la interfaz. 

 Hacer que la navegación se sienta natural tanto para usuarios novatos como para 

usuarios expertos. 

 Mejorar la experiencia de usuario al navegar dentro de un recorrido virtual. 

Haciendo un análisis de los comentarios durante las pruebas y de los cuestionarios 

aplicados permiten identificar de manera clara los puntos débiles de HGC cómo problemas 

en la navegación vertical o en la detección de usuarios con lentes. 

Estos resultados negativos permiten atacar y corregir áreas de oportunidad durante el 

proceso de investigación continua. Los resultados positivos obtenidos en esta investigación 

hacen que el desarrollo de interfaces naturales continúe siendo viable, así mismo motiva a 

buscar la integración del funcionamiento de HGC en diferentes contextos tales como 

robótica, medicina, bioquímica, ayuda a personas con discapacidades motoras, juegos entre 

otros. 

 


